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Letras del disco de Lluvia Ácida “La Idea” [pn023/eolo14] / Diciembre 2007.  
 
Track 07: “ESCUELA NOCTURNA” 
 
Desde los comienzos del movimiento obrero magallánico una de sus principales tareas fue 
terminar con el analfabetismo. Al alero de las Sociedades Mutuales y después de la Federación 
se implementan Escuelas Nocturnas que llaman a los trabajadores a ilustrarse en vez de gastar 
su escaso jornal en las tabernas de Punta Arenas. Una intensa actividad cultural se materializa 
en periódicos, orquestas de cámara y grupos teatrales. En el local de la Federación se 
implementa una biblioteca y una sala, el teatro “Regeneración”, donde se ofrecen espectáculos 
para los asociados y sus familias. Allí, en 1916, el dirigente Luis Emilio Recabarren, uno de los 
pioneros del movimiento obrero a nivel nacional, dicta una conferencia sobre la situación laboral 
en Chile y la guerra que en ese momento azotaba Europa. Así, los trabajadores usaban su 
escaso tiempo libre para crecer como personas y formar su propia visión acerca de la época y el 
mundo en que les tocaba vivir. 
 
A la Escuela Nocturna vamos después de trabajar, 
la noche no apagará el deseo de crecer más 
Estudiando y leyendo somos parte de esta historia, 
con el lápiz y el cuaderno dibujamos la esperanza… 
 
Otros tiran su dinero en las cantinas y el juego, 
con nuestra torpe ignorancia se hace rico el tabernero 
Así es fácil para el amo manejarnos como a perros 
Merecemos algo más… 
 
En la Escuela Nocturna aprendimos a calcular 
y nos hemos dado cuenta de que algo anda muy mal 
y que alguien decidió cuánto vale nuestra vida 
Pero ya tenemos voz y conciencia de lo real… 
 
No sabíamos que el mundo era tan grande y complejo, 
que en todas partes se lucha pa’ conquistar el respeto, 
que no sólo nuestras manos son todo lo que tenemos 
También podemos pensar… 
 
Héctor Aguilar: programación y samplers 
Rafael Cheuquelaf: programación, teclados, guitarras acústicas y voces. 
 
Textos escritos por LLUVIA ACIDA, basados en los libros “La Masacre en la Federación Obrera 
de Magallanes” de Carlos Vega Delgado y “Los horrorosos sucesos del 27 de julio de 1920” de 
Marcolín Piado (Editorial “Atelí”, Punta Arenas, Magallanes, Chile). 


